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>>RESUMEN

Los polifenoles son compuestos de origen natural que se encuentran amplia-
mente distribuidos en la naturaleza. Los flavonoides son la principal clase de
polifenoles y están presentes en cantidades considerables en frutas y verduras.
Además de sus efectos antioxidantes, hay un impresionante número de enzi-
mas cuya actividad es modulada (en su mayoría inhibida) por ellos. Poten-
cialmente pueden interactuar con muchas dianas moleculares conocidas, invo-
lucradas en la fisiopatología de la enfermedad isquémica cardiaca y en el acci-
dente cerebrovascular, actuando por múltiples mecanismos, que operan tanto

en la prevención a largo plazo como en la fase aguda de eventos cardiovasculares. Hay evidencias sóli-
das de que, in vitro, los flavonoides ejercen: 1) efectos vasodilatadores dependientes e independientes
del endotelio, 2) efecto protector sobre el óxido nítrico y la función endotelial bajo condiciones de estrés
oxidativo, 3) efectos antiagregantes plaquetarios, 4) inhibición de la oxidación de LDL, 5) reducción de
las moléculas de adhesión y otros marcadores inflamatorios y 6) prevención en el daño neuronal oxi-
dativo e inflamatorio. En modelos animales, la quercetina, principal flavonoide dietético, produce
indiscutibles efectos antihipertensivos y antiaterogénicos, previene la disfunción endotelial y protege el
miocardio del daño isquémico. En humanos la quercetina origina un efecto antihipertensivo, mientras
que no hay datos disponibles sobre la función endotelial y la aterosclerosis. Algunas evidencias tam-
bién indican efectos diferenciales en función de los antecedentes genéticos de los pacientes. El metaa-
nálisis de estudios epidemiológicos demuestra una asociación inversa entre el consumo de flavonoles
(junto con flavonas) y la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, aunque
todavía no hay pruebas sólidas, importantes evidencias sugieren que los flavonoides pueden prevenir
las formas más comunes de enfermedad cardiovascular, contribuyendo a los efectos protectores aso-
ciados al consumo de frutas y verduras.
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>>INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años 80, en la que se
comenzó a poner de manifiesto el papel de los
radicales libres, y su capacidad oxidante, en la
génesis y en el crecimiento de la placa de ateroma,
existe la creencia generalizada de que los com-
puestos con capacidad antioxidante podrían pro-
tegernos y reducir la incidencia y la mortalidad
de episodios isquémicos cardíacos. Esta hipótesis
estaba avalada por estudios epidemiológicos que
demostraron que el consumo de dietas con alto
contenido en polifenoles antioxidantes reducía la
mortalidad por cardiopatía isquémica. Sin embar-
go, no existen estudios de intervención en los que
se analicen los efectos, a corto o a largo plazo, de
polifenoles concretos sobre las enfermedades car-
diovasculares, que son la primera causa de muer-
te en las sociedades desarrolladas.

Los polifenoles son compuestos de origen natu-
ral que se encuentran ampliamente distribuidos
en la naturaleza. Los flavonoides son la princi-
pal clase de polifenoles, que además de sus efec-
tos antioxidantes, presentan un amplio abanico
de actividades farmacológicas1. Sin embargo,
sólo un número pequeño de estos compuestos,

de los que se han descrito más de 5000, se han
estudiado actualmente. Estos compuestos han
llamado la atención de nutricionistas y farmacó-
logos por diversas de razones: 1) Por su abun-
dancia en frutas y verduras, los flavonoides pue-
den ser los responsables de los efectos cardiosa-
ludables de estos alimentos; 2) Algunos alimen-
tos son particularmente ricos en flavonoides,
por ejemplo, el té, el vino tinto, la cebolla, los
tomates, la soja, el cacao y el chocolate negro,
cuyos efectos beneficiosos cardiovasculares son
bien conocidos; 3) Algunos productos derivados
de estos alimentos, como extractos polifenólicos
del vino tinto, han sido comercializados como
suplementos dietéticos; 4) Plantas medicinales
ricas en flavonoides o sus extractos (por ejem-
plo, extractos estandarizados de las hojas de
Ginkgo biloba) se utilizan en medicina; y 5) Poli-
fenoles específicos (por ejemplo, quercetina y
resveratrol) están disponibles en algunos paises
como nutracéuticos. 

Los flavonoides son substancias producidas
como metabolitos secundarios por las plantas,
donde ejercen diversas funciones como antifún-
gicos, bactericidas, quelantes de metales, protec-
tores de radiación ultravioleta, colorantes y con-

>>ABSTRACT

Polyphenols are naturally occurring compounds widely found in Nature. Fla-
vonoids are the main class of polyphenols and they are present in considera-
ble amounts in fruits and vegetables. Together with their antioxidant effects, a
high number of enzymes are modulated by these compounds (most of them
are inhibited by them). They may potentially interact with many known mo -
lecular targets involved in the pathophysiology of coronary heart disease and

cerebrovascular events, acting by multiple mechanisms implicated in both long-term prevention and
the acute phase of cardiovascular events. There is robust evidence showing that, in vitro, flavonoids
may have: 1) endothelium-dependent and independent vasodilating effects; 2) a protective effect on
nitric oxide and endothelial function under oxidative stress conditions; 3) anti-platelet aggregation
effects; 4) inhibition effects on LDL-oxidation; 5) an effect on the reduction of adhesion molecules and
other inflammation markers; and 6) a preventive effect on oxidative and inflammatory neural damage.
In animal models, quercetin, the main dietary flavonoid, has unquestionable anti-hypertensive and
anti-neurogenic effects, prevents endothelial dysfunction, and protects the myocardium from ischemic
damage. In humans, quercetin has an anti-hypertensive effect, whereas there are no available data on
the endothelial function and atherosclerosis. Some evidence also shows differential effects depending
on the genetic background of the patients. A meta-analysis of the epidemiological studies shows a nega-
tive correlation between flavonoids (and flavones) intake and coronary heart disease and cerebrovas-
cular accidents. Thus, although there is still no solid evidence, important works suggest that flavonoids
may prevent the most common forms of cardiovascular disease by contributing to the protective effects
associated to the intake of fruits and vegetables.
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troladores de las auxinas reguladoras del creci-
miento y la diferenciación en los vegetales, cuyo
elemento estructural común es que todas poseen
un esqueleto de difenilpirano (C6-C3-C6), com-
puesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados
a través de un anillo (C) de pirano2. Sobre este
esqueleto pueden darse miles de substituciones,
lo que origina las diferentes clases de flavonoi-
des: flavonoles, flavonas, flavanonas, flavanoles
(catequinas y proantocianidinas), antocianidi-
nas, chalconas, auronas e isoflavonas (fig. 1).

Están ampliamente distribuidos en el reino
vegetal, encontrándose en cantidad variable en
frutas, verduras, semillas, especias y bebidas
derivadas de vegetales, como el té, las infusio-
nes, el mosto, los zumos y el vino, por lo que
entran a formar parte de nuestra dieta3. El con-
sumo diario medio en humanos de flavonoles
más flavonas se ha calculado en unos 20-25 mg4,
pero hay grandes variaciones dependiendo de
los hábitos nutricionales y las zonas geográficas.
El vino tinto, por ejemplo, contiene 1,8 g/l de
polifenoles, entre los que los flavonoides forman
el grupo mayoritario, con concentraciones entre
1,36-1,5 g/l5.

Cuantitativamente, los flavanoles representan el
grupo más importante dentro de los flavonoides
en la dieta occidental6. Entre sus principales
fuentes podemos citar la uva de vinificación
(Vitis vinifera), la mora (Rubus spp.), el té (Came-
llia sinensis) y el cacao (Theobroma cacao). Sin
embargo, no debemos olvidar que la concentra-
ción de flavanoles en estos alimentos varía con-
siderablemente y que ésta puede verse afectada
como consecuencia del procesamiento tecnoló-
gico7. En el caso concreto de los mostos y vinos,
están presentes sobre todo la (+)-catequina y la
(-)-epicatequina8 y en el cacao y chocolate, la (-)-
epicatequina9. La ingesta media diaria de flava-
noles en un adulto se ha calculado en torno a los
50 mg10. En el caso concreto de España, se ha
estimado entre 18 y 50 mg al día11. Si analizamos
más estudios, las diferencias son mayores; y es
que, entre otras limitaciones, en la literatura hay
una notable confusión al respecto, ya que
muchos autores no hacen distinción ente los fla-
vanoles monoméricos y las procianidinas10.

El interés en los flavonoides presentes en la
dieta ha aumentado en los últimos años debido
a la publicación de varios estudios epidemioló-
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Figura 1. Clasificación y estructuras de los polifenoles. 



gicos que han mostrado una correlación inversa
entre el consumo diario de flavonoles y flavo-
nas, y una menor incidencia y mortalidad de
cáncer y enfermedades cardiovasculares12,13,14. El
meta-análisis de siete estudios de cohortes pros-
pectivos determinó que estar entre los indivi-
duos del tercio superior en la ingesta diaria de
flavonoles se asociaba a un menor riesgo de
mortalidad debida a enfermedad coronaria,
comparados con el tercio inferior después de
ajustar el resto de factores de riesgo y de otros
componentes dietéticos15 (fig. 2).

Estos datos han despertado el interés por anali-
zar los efectos de los flavonoides en el endotelio
vascular, como demuestran el gran número de
estudios experimentales e incluso algunos clíni-
cos16,17, ya que parece ser una de las claves de sus
efectos cardioprotectores. La dificultad estriba
en que al ser los flavonoides un grupo tan
numeroso y heterogéneo, sus efectos pueden
diferir entre ellos tanto cuantitativa como cuali-
tativamente. La mayoría de los datos disponi-
bles se basan en alimentos ricos en flavonoides,
como el cacao, o en bebidas que los contienen en
altas proporciones, como el vino, los zumos y el
té; o en extractos de vino o zumos de frutas; o en
algunos compuestos aislados como kaempferol,

delfinidina y quercetina; lo cual hace muy difícil
extrapolar resultados al comparar unos con
otros. El flavonol quercetina representa el 60-
75% del total de flavonoles más flavonas de la
dieta13, siendo las principales fuentes de flavo-
noles las cebollas (350-1200 mg/kg), la col riza-
da, el puerro y los tomates cherrys4.

Hoy en día, más de 30.000 estudios han sido
publicados sobre los flavonoides y más de
10.000 tratan sobre uno sólo de ellos: la querceti-
na. Los flavonoles muestran una amplia gama
de actividades biológicas, siendo los compues-
tos más activos dentro del grupo de los flavo-
noides. Por lo tanto, los efectos beneficiosos de
las dietas ricas en frutas y verduras, en la salud
cardiovascular, han sido a menudo atribuidos a
los flavonoides en general y más específicamen-
te a los flavonoles. Los flavonoles son comercia-
lizados como suplementos dietéticos, ya sea
como compuestos puros (quercetina), como
mezclas de flavonoides o como extractos, a
menudo a dosis que exceden en gran medida la
ingesta dietética. Algunos flavonoides también
se utilizan como fármacos venotónicos para el
tratamiento de varias enfermedades venosas18.
Los polifenoles pueden proteger el sistema car-
diovascular previniendo la oxidación de las
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Figura 2. Riesgo relativo de
mortalidad por enfermedad
coronaria (EC) o la incidencia
de infarto de miocardio (IM)
entre los individuos que con-
sumen mayor o menor canti-
dad de flavonoides, distribui-
dos en tertiles, cuartiles o
quintiles. La referencia, obje-
tivo final (EC o IM), número
de pacientes incluidos, géne-
ro (H = hombre, M = mujer) y
edad para cada estudio se
presentan entre paréntesis.
aAnálisis del consumo mayor
comparado con el menor. Riesgo relativo



lipoproteínas de baja densidad (LDL), la adhe-
sión y la agregación plaquetaria y la migración y
proliferación de células musculares lisas vascu-
lares. Alternativamente, la protección vascular
puede estar relacionada con una acción directa
de los polifenoles sobre la función endotelial.

En este artículo se pretende hacer una revisión
sobre el continuo crecimiento de las evidencias
que apoyan el papel beneficioso de los flavonoles
en las enfermedades cardiovasculares y las
potenciales dianas moleculares involucradas. La
mayoría de los estudios se llevaron a cabo con la
quercetina. Los datos disponibles indican efectos
biológicos similares cualitativamente del kaemp-
ferol, la isorhamnetina y la tamarixetina. La miri-
cetina comparte con otros flavonoles algunas de
sus acciones, pero puede presentar diferentes e
incluso, algunas veces, efectos opuestos. Una
cuestión interesante, que ha sido el centro de
atención en los últimos años, es si las observacio-
nes realizadas in vitro con quercetina y otros fla-
vonoides, tienen alguna relevancia in vivo. La
actividad biológica de los flavonoides ha sido
analizada usando compuestos agliconas disponi-
bles comercialmente (no glicosilados) que están
presentes en muy bajas concentraciones en plas-
ma19. La quercetina es rápidamente conjugada
con el ácido glucurónico y/o sulfato durante el
metabolismo de primer paso (intestino-hígado) y
una porción de dichos metabolitos son también
metilados; por lo tanto, los metabolitos de quer-
cetina que se encuentran en mayor proporción en
el plasma humano son la quercetina-3-glucuróni-
do, la quercetina 3´-sulfato y la isorhamnetina-3-
glucurónido. La información disponible sobre los
efectos in vitro de estos metabolitos, aunque limi-
tada, también se revisará en este artículo. En
general, estos metabolitos son menos activos que
los componentes de origen y, algunas veces, total-
mente inactivos. Sin embargo, también es cada
vez más evidente que los metabolitos conjugados
pueden ser desconjugados por β-glucuronidasas
y los flavonoles agliconas pueden acumularse en
los tejidos20. Hay algunas evidencias indirectas
sobre que las actividades de los glucurónidos de
quercetina dependen de su desconjugación21.

>>FLAVONOIDES, EL ENDOTELIO Y
EL MÚSCULO LISO VASCULAR

El endotelio vascular ejerce un control fino en la
homeostasis cardiovascular. El equilibrio fisioló-

gico entre factores vasodilatadores y vasocons-
trictores, factores protrombóticos y antitrombó-
ticos, y factores proliferativos y antiproliferati-
vos está desplazado en las enfermedades car-
diovasculares, lo que conduce a hipertensión,
aterosclerosis, agregación plaquetaria e isque-
mia. La disfunción endotelial está caracterizada
por un deterioro de la vasodilatación depen-
diente de endotelio, la reducción de la actividad
oxido nítrico sintasa (NOS) y un estado pro-
trombótico y proinflamatorio de las células
endoteliales. Esta alteración en la función endo-
telial es un marcador precoz e independiente de
mal pronóstico en la mayoría de las formas de
enfermedad cardiovascular22,23.

Los polifenoles estimulan la formación de óxido
nítrico (NO) endotelial y factor hiperpolarizante
derivado del endotelio (EDHF) en arterias aisla-
das y mejoran la función endotelial en modelos
experimentales de enfermedad cardiovascular y
en humanos.

Los efectos de la quercetina y los flavonoides
relacionados sobre la modulación de la función
y la disfunción endotelial han sido ampliamente
estudiados24. La quercetina ejerce directamente
efectos vasodilatadores agudos en arterias aisla-
das25,26,27. Estos efectos son independientes del
endotelio y se producen de manera similar, aun-
que con diferente potencia, en arterias contraí-
das con distintos estímulos. Curiosamente, la
quercetina y sus metabolitos metilados son más
potentes en arterias coronarias28 y en arterias de
resistencia que en vasos de conductancia29. Tam-
bién son más potentes vasodilatadores en las
arterias de animales hipertensos que en las de
normotensos30. Los mecanismos moleculares
involucrados podrían estar relacionados con la
inhibición de diferentes proteín-kinasas como la
kinasa de cadenas ligeras de miosina (MLCK) y
la proteín kinasa C (PKC).

Algunos flavonoides aislados, especialmente la
antocianidina, delfinidina31 y la flavona, crisina32

originan relajaciones dependientes de endotelio
y de óxido nítrico (NO). Estos efectos depen-
dientes de endotelio están relacionados con un
efecto pro-oxidante, ya que pueden ser inhibido
por las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y
catalasa, que elevaría los niveles intracelulares
de O2

-, con el consiguiente aumento en los nive-
les de Ca2+ endotelial citosólico31. Algunos gru-
pos han descrito también que los efectos de la
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quercetina son parcialmente dependientes de
endotelio y están relacionados con la liberación
de factores relajantes derivados del endotelio33,34.
Estos factores se liberan del endotelio en res-
puesta al H2O2 generada por la quercetina por
un mecanismo pro-oxidante34. Nosotros hemos
observado también un incremento en la produc-
ción de especies reactivas de oxígeno (ROS) por
quercetina en las arterias coronarias de rata35. La
producción de ROS puede ser consecuencia de
la auto-oxidación de la quercetina en el medio
de incubación o por un evento específico que
ocurre en las células vasculares. Sin embargo,
nosotros no hemos observado hasta el momento
que la quercetina produzca relajación depen-
diente de endotelio en las diferentes arterias
estudiadas; una observación consistente con los
datos recientes de otros grupos36. Además los
metabolitos glucuronizados y sulfatados de
quercetina carecen de efecto vasodilatador
directo en la aorta de rata37. En la arteria corona-
ria de cerdo, la quercetina 3´-sulfato inhibe la
contracción inducida por endotelina 1 (ET-1) y
U-46619 (análogo del tromboxano A2) de forma
independiente del endotelio, mientras que la
quercetina 3-glucurónido era inactiva36. También
hemos observado que la quercetina 3´-sulfato
tiene efectos vasodilatadores agudos en arterias
mesentéricas de resistencia de rata, pero de
nuevo con una potencia inferior a la quercetina
(observaciones no publicadas). Además, la incu-
bación de arterias mesentéricas con quercetina
3-glucurónido durante 3 horas reduce la res-
puesta contractora de la fenilefrina38. Este efecto
se suprime al inhibir la actividad glucuronidasa
del tejido vascular, lo que sugiere que el meta-
bolito sufre desconjugación en el tejido vascular
y es la quercetina acumulada la responsable de
este efecto. Estos datos indican que la conjuga-
ción de los flavonoides no es sólo una vía para
facilitar su eliminación sino también una forma
de transportar las geninas al tejido diana.

Relajaciones dependientes de endotelio se han
observado en respuesta a una gran variedad de
productos derivados de plantas, uvas, té y fru-
tos39 (fig. 3). Estas relajaciones inducidas por poli-
fenoles, como la provocada por extractos de vino
tinto en anillos aórticos, se reducen marcadamen-
te por inhibidores de la eNOS y la guanilato cicla-
sa indicando la implicación del NO. Además,
existen evidencias directas de que estos extractos
estimulan la formación de NO en células endote-
liales cultivadas y en arterias aisladas40,41,42. Los

flavonoides también pueden regular la actividad
de la eNOS influyendo sobre su expresión génica
y proteica, como demuestra el hecho de que la
incubación a largo plazo de células endoteliales
con polifenoles del vino o con antocianidina,
aumentó la expresión de eNOS aunque la mayo-
ría de los flavonoides no tuvieron efecto43.

En contraste con la quercetina y otros flavonoi-
des, la miricetina provoca una repuesta contrác-
til dependiente del endotelio a través de un
aumento en la producción de metabolitos vaso-
constrictores derivados de la ciclooxigenasa44.

Efectos antioxidantes

Los efectos beneficiosos de los flavonoides sue-
len atribuirse generalmente a su gran capacidad
antioxidante. La quercetina y otros flavonoides
son potentes captadores de ROS, como el O2

-,

OH- y H2O2, a concentraciones micromolares45.
También se ha demostrado que los glucurónidos
de quercetina tienen propiedades antioxidan-
tes46. Pero aparte de estas propiedades como
captadores de ROS, los flavonoides son capaces
de inhibir numerosas enzimas generadoras de
ROS, lo que puede ser aún más importante.
Entre estas se incluyen la xantina oxidasa47, la
ciclooxigenasa (COX)48 y la NAD(P)H oxidasa
de membrana en neutrófilos49 y en CMLV50.
También pueden estimular otras con capacidad
antioxidante, como catalasa y SOD51. Al dismi-
nuir las concentraciones celulares de O2

- a través
de estos mecanismos, los flavonoides protegen
al NO y aumentan su actividad biológica. 

Sin embargo, los flavonoides también pueden
ser pro-oxidantes. La quercetina puede auto-oxi-
darse en soluciones acuosas y generar radicales
libres52, además de disminuir los niveles de tio-
les intracelulares, como el glutation. Pero este
efecto pro-oxidante puede ser paradójicamente
beneficioso, ya que podría jugar un papel positi-
vo en la disfunción endotelial, porque la genera-
ción de O2

- en las células endoteliales puede esti-
mular la señal del Ca2+ y aumentar así la activi-
dad eNOS y la liberación de EDHF53.

Efectos sobre el óxido nítrico

Las acciones de la quercetina y otros polifenoles
sobre el NO son muy complejas y las condicio-
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nes de estrés oxidativo influyen fuertemente en
su resultado. En sistemas libres de células, la
quercetina puede ser oxidada por el oxígeno y
generar O2

-, el cual reacciona rápidamente con el
NO inactivandolo52, un efecto que no es compar-
tido por los metabolitos glucuronizados y sulfa-
tados de quercetina54. En las células endoteliales,
en ausencia de estrés oxidativo, se ha demostra-
do que la quercetina provoca un incremento
rápido de la concentración de Ca2+ citosólico, así
como una estimulación dependiente de la dosis
y del tiempo de la fosforilación de la eNOS, con
un aumento concomitante de la producción de
NO medido por quimioluminiscencia34. Por el
contrario, cuando la producción de NO se deter-
mina por espectroscopia de resonancia para-
magnética electrónica, la quercetina no aumenta
el NO en las células endoteliales41. También se
han descrito efectos inhibitorios sobre la activi-
dad eNOS inducidos por quercetina en células
endoteliales bovinas55. Por lo tanto, en ausencia
de estrés oxidativo, se puede observar tanto el

aumento como la disminución de la producción
de NO.

Por el contrario, en condiciones de alto nivel de
O2

- y por lo tanto, de acelerado metabolismo de
NO, la quercetina puede proteger a dicho NO de
diferentes maneras. En primer lugar, en los sis-
temas libres de células, cuando el O2

- está incre-
mentado enzimática o químicamente, la querce-
tina puede captar al O2

- y esto protege al NO52.
En segundo lugar, en las células, la quercetina
puede no sólo captar al O2

- , sino también inhibir
su fuente enzimática, como por ejemplo, la xan-
tina oxidasa y la NADPH oxidasa49,56. Los meta-
bolitos glucuronizados y sulfatados pueden pre-
venir, aunque menos efectivamente que la quer-
cetina, el deterioro de la biodisponibilidad de
NO en condiciones de alto estrés oxidativo37. En
tercer lugar, debido a sus propiedades antioxi-
dantes, los flavonoides pueden evitar potencial-
mente la oxidación del BH4 y el desacoplamien-
to de la eNOS57, que conduce a este enzima a la
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Figura 3. Efectos agudos dependientes de endotelio de los polifenoles. Los polifenoles inducen relajaciones dependientes de endotelio
inducidas por óxido nítrico (NO) en arterias aisladas. La activación de la NO sintasa endotelial (eNOS) se debe principalmente a: (a) un
incremento en la concentración intracelular de Ca2+ y (b) una fosforilación de la eNOS mediante la vía PI3-cinasa/AKT. Además, los poli-
fenoles causan relajaciones dependientes de endotelio de arterias aisladas mediadas por el factor hiperpolarizante derivado de endote-
lio (EDHF) de manera consecutiva a una formación controlada y localizada de aniones superóxido (O2

-) que llevan a la activación de la
vía PI3-cinasa/AKT. Los polifenoles también incrementan la liberación de prostaciclina endotelial (PGI2) e inhiben la síntesis y los efec-
tos de la endotelina (ET)-1. Todos estos mecanismos contribuyen a explicar los efectos vasodilatadores, vasoprotectores y antihiper-
tensivos de los polifenoles in vivo. El tratamiento a largo plazo de células endoteliales con polifenoles puede incrementar la expresión
de eNOS. Ca2+ /CaM: complejo Ca2+ /calmodulina; sGC: guanilato ciclasa soluble. 



producción de O2
- en lugar de NO. Finalmente,

la quercetina puede inhibir las vías de señaliza-
ción que conducen a la inducción de la p47phox,
una subunidad citosólica de la NADPH oxidasa
que se transloca a la membrana y aumenta la
actividad de la subunidad catalítica membranal
(NOX). Así, la quercetina puede prevenir el
deterioro de la biodisponiblilidad de NO indu-
cido por la angiotensina II (Ang-II)58 y la ET-157,59.
El efecto preventivo de la quercetina en la dis-
función endotelial inducida por ET-1 parece
estar relacionado con la regulación a la baja de la
p47phox a través de la inhibición de la proteína
quinasa C (PKC)57. El metabolito quercetina 
3-glucurónido también previene la disfunción
endotelial inducida por ET-157. Además, la quer-
cetina in vitro también restauró el deterioro de la
función endotelial en arterias de ratas hiperten-
sas (SHR)30 y diabéticas60. In vivo, una alta dosis
de quercetina añadida a la dieta llevó al aumen-
to de la actividad NOS en la pared aórtica de
ratas sanas, sin cambios en la expresión de la
eNOS, lo cual fue acompañado por un aumento
en la relajación dependiente de endotelio61. En
hombres sanos, la quercetina incrementa la con-
centración plasmática de S-nitrosotioles, los
nitritos plasmáticos y los nitratos urinarios, lo
que indirectamente apunta a un aumento del
NO endotelial62. Sin embargo, la quercetina aún
puede inducir efectos antihipertensivos in vivo,
cuando la síntesis del NO está inhibida (en el
modelo L-NAME de hipertensión, como vere-
mos más abajo), lo que sugiere la participación
de mecanismos independientes de NO. 

Las células endoteliales son lugares donde se
metabolizan los flavonoides. Se ha descrito que
estas células producen la O-metilación de la epi-
catequina, vía catecol-O-metiltransferasa, con-
virtiendo a este flavanol en una mezcla de 3’-O-
metil y 4’-O-metil epicatequina63, que se acumu-
lan en el citosol e inhiben con mayor potencia
que el flavanol «madre» la producción de O2

- a
través de la NADPH oxidasa.

El NO ejerce sus efectos vasodilatadores
mediante la activación de la guanilato ciclasa
soluble en células de músculo liso vascular y el
consiguiente aumento del guanosín monofosfa-
to cíclico (cGMP). A su vez, el cGMP es metabo-
lizado por las fosfodiesterasas de nucleótidos
cíclicos (PDEs) y, por lo tanto, la actividad NOS
y la relajación dependiente de endotelio son
altamente dependientes de la actividad de la

PDE. Por lo tanto, los inhibidores de la PDE pue-
den prevenir la disfunción endotelial en algunas
circunstancias64. Se ha observado que varios fla-
vonoides son capaces de inhibir distintas isofor-
mas de la PDE65. Por lo tanto, la inhibición de las
PDEs puede representar otro mecanismo poten-
cial de los flavonoides en la prevención de la
disfunción endotelial.

Efectos sobre el factor hiperpolarizante
derivado de endotelio (EDHF)

Además del NO, el EDHF es otro regulador
importante en la función vascular, especialmen-
te en arterias de resistencia. La naturaleza del
EDHF, dependiendo del tipo de arteria conside-
rada, se ha propuesto que puede ser el ácido
epoxi-eicosatrienoico (EET), el potasio o el H2O2

y la hiperpolarización de las células del múscu-
lo liso puede también ser transmitida desde las
células endoteliales a través de las uniones
mioendoteliales66. Recientemente, se ha observa-
do que los efectos vasodilatadores de la querce-
tina son inhibidos por la charybdotoxina, un
bloqueante de los canales de K+ de conductancia
intermedia (IKCa) y larga (BKCa)34. Los autores
concluyen que la quercetina libera EDHF, cuya
actividad depende de la activación de canales de
K+. También se ha descrito la partipación del
EDHF en las relajaciones producidas por extrac-
tos polifenólicos de vino tinto en arterias coro-
narias67. Por último, parte de las respuestas rela-
jantes independientes del endotelio inducidas
por quercetina pueden ser atribuidas a una acti-
vación de los canales BKCa directamente en
células de músculo liso arteriales35.

Efectos sobre endotelina-1

La ET-1 es un potente vasoconstrictor liberado
por las células endoteliales. La disfunción endo-
telial está asociada con una elevación de los
niveles de ET-168. Por otra parte, la ET-1 es capaz
de inducir disfunción endotelial. La quercetina y
otros polifenoles reducen la cantidad de ET-1
liberada por células endoteliales de venas umbi-
licales humanas y células endoteliales aórticas
bovinas69,70. In vivo, la quercetina también reduce
la cantidad de ET-1 urinaria en ratones «knoc-
kout» en la proteína ApoE71 y en hombres
sanos62.Aunque no hay datos disponibles de los
efectos in vivo otros flavonoides aislados sobre la
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producción de ET-1, nuestro equipo ha demos-
trado recientemente que la administración cró-
nica de los polifenoles del vino tinto disminuyen
los niveles plasmáticos de ET-1 en ratas con
hipertensión DOCA-sal72.

Efectos sobre la apoptosis y 
la proliferación de células endoteliales 
y células musculares lisas vasculares

La apoptosis de células endoteliales evidente-
mente influye sobre la permeabilidad del endo-
telio vascular, lo que puede facilitar el desarrollo
de diversas patologías. Los flavonoides han
demostrado tener un doble efecto en la apopto-
sis de estas células, ya que pueden ejercer efec-
tos antiapoptóticos o proapoptóticos, para man-
tener la adecuada integridad y funcionalidad
del endotelio.

In vitro, ejercen efectos que protegen de la apop-
tosis mediada por LDL oxidadas y H2O2 en célu-
las endoteliales de aorta bovina y fibroblastos73,
lo que parece estar relacionado con la homeosta-
sis del calcio. También otro flavonoide del vino,
delfinidina, protege a las células endoteliales de
la apoptosis74.

Por el contrario, se ha observado que algunos fla-
vonoides promueven la apoptosis de células
tumorales75, y pueden modular el nivel de expre-
sión de proteínas protectoras (Bcl-2, Bxl-xL, A1)
o factores proapoptóticos (Bax, Bid, Bak) 76.

Hay pocos estudios sobre los efectos de los fla-
vonoides en la proliferación endotelial, aunque
en general se consideran inhibidores de este
proceso. Tanto quercetina, resveratrol como del-
finidina han mostrado ser inhibidores de este
proceso77,78. Cabe mencionar que la quercetina
inhibe la proliferación endotelial y la migración
y formación del tubo55,78,79. Este efecto está aso-
ciado con una disminución en la expresión del
factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF) y puede resultar en una reducción de la
angiogénesis in vivo80. Por lo tanto, podría des-
empeñar un papel en los efectos quimiopreven-
tivos de la quercetina contra los tumores sólidos.

Muchos estudios han demostrado que la querce-
tina y su conjugado con glucurónido inhiben la
proliferación y la hipertrofia o inducen la apop-
tosis en células del músculo liso vascular en cul-

tivo81,82,83. Los efectos inhibidores de la querceti-
na sobre la síntesis del ADN en células del mús-
culo liso vascular estimuladas por TNF-α pare-
cen estar relacionados con la reducción de la
actividad de quinasa reguladora de señales
extracelulares (ERK1/2), una quinasa que juega
un papel muy importante en la proliferación y
diferenciación celular81. En células del músculo
liso vascular estimuladas por Ang II y en células
del músculo liso vascular con un fenotipo ínti-
mal82, la quercetina inhibe la hipertrofia median-
te la disminución de la vía de la quinasa Jun-N
terminal (JNK) 82,83. Estos efectos también pue-
den explicar el efecto antihipertensivo y antiate-
rosclerótico de la quercetina.

Sobre la función endotelial en 
la hipertensión

La elevación de la presión arterial es un factor
importante y común en las principales enferme-
dades cardiovasculares, como enfermedad coro-
naria, infarto cerebral, enfermedad arterial peri-
férica, enfermedad renal e insuficiencia cardia-
ca84. Es bien conocido el efecto antihipertensivo
de la dieta rica en frutas y verduras en pacientes
hipertensos17, y se ha atribuido principalmente a
los antioxidantes presentes en estos alimentos,
entre los que abunda, como hemos visto, quer-
cetina.

Los animales hipertensos, al igual que los
pacientes hipertensos esenciales, desarrollan
una reducción en la vasodilatación dependiente
de endotelio y NO. En diferentes modelos expe-
rimentales de hipertensión (ratas espontánea-
mente hipertensas (SHR), DOCA-sal y ratas
Goldblatt), el tratamiento crónico con quercetina
restauró el deterioro de la función vasodilatado-
ra endotelial medida por la respuesta relajante a
acetilcolina16,85,86,87,88. Todos estos modelos se aso-
ciaron con un aumento plasmático, vascular y
hepático del estado oxidativo que fue reducido
de forma constante por la quercetina. En con-
junto, estos resultados sugieren un papel protec-
tor de quercetina in vivo sobre la inactivación del
NO inducida por O2

-. Además, en SHR donde se
detecta una regulación al alza de la expresión
proteica eNOS, pero con una reducción
paradójica de la actividad eNOS comparada con
sus controles normotensos WKY, la quercetina
normaliza ambos parámetros87. Como se men-
cionó anteriormente para los experimentos in
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vitro con Ang II y ET-1, en SHR la quercetina
puede prevenir la sobreexpresión de p47phox 87.
Por otra parte, el tratamiento crónico con
quercetina también reduce distintos marcadores
de disfunción endotelial en ratones «knockout»
para la proteína ApoE71 y en ratas alimentadas
con una dieta rica en grasas y en sacarosa89.

Al contrario que para la vasodilatación dependi-
ente de endotelio provocada por acetilcolina, la
relajación dependiente de endotelio inducida
por insulina, que también está reducida en SHR,
no se ve afectada tras el tratamiento crónico con
quercetina88. El diferente perfil de actuación de
la quercetina en la relajación inducida por estos
dos agentes liberadores de NO endotelial,
podría estar relacionado con las diferentes vías
que emplean la acetilcolina y la insulina en la
activación de la eNOS. La acetilcolina es un ago-
nista colinérgico clásico que activa la eNOS por
un mecanismo dependiente de calcio. Sin
embargo, la insulina tiene unas acciones vasodi-
latadoras independientes de calcio, que están
mediadas por un mecanismo dependiente de la
fosfatidil inositol 3 quinasa (PI3-K), con la par-
ticipación de la Akt, que a su vez, provoca la fos-
forilación de la eNOS90. La activación de la Akt y
la fosforilación de la eNOS estimulada por la
insulina, se encuentra reducida en anillos aórti-
cos de ratas SHR y WKY tratadas crónicamente
con quercetina. Este efecto puede estar rela-
cionado con un efecto inhibitorio directo de la
quercetina sobre la PI3-K83.

Además, los cambios en la vasodilatación
dependiente de endotelio pueden ocurrir como
consecuencia la reducción en la liberación de
prostanoides vasoconstrictores derivados del
endotelio. La quercetina de forma crónica no
modificó la vasoconstricción dependiente de
endotelio en SHR16, pero la inhibió marcada-
mente en ratas deficientes en NO91 y en ratas
Goldblatt86.

Las sirtuinas Sir2 y su análogo en mamíferos
SIRT1 han sido implicadas en el aumento de la
esperanza de vida inducida por la restricción
calórica92, y más recientemente en la prevención
de la senescencia vascular93. La activación de las
SIRT1 ha demostrado promover la vasodilat-
ación dependiente del endotelio94 y regular
hacia la baja la expresión del receptor para Ang
II95. El descubrimiento del papel de las sirtuinas
en el estrés oxidativo y en la esperanza de vida

ha llevado a un área nueva y fascinante de la
investigación en el campo de los polifenoles, ya
que algunos polifenoles como la quercetina y el
resveratrol pueden activar las sirtuinas96. De
hecho, la quercetina incrementa la esperanza de
vida de la levadura Saccharomyces cerevisiae y del
gusano Caenorhabditis elegans97.

>>FLAVONOIDES Y PLAQUETAS

Los efectos como antiagregantes plaquetarios de
los flavonoles fueron inicialmente descritos por
Beretz et al.98. Se sugirió inicialmente que estos
efectos se deben a sus efectos inhibitorios sobre
fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos y por lo
tanto, a un aumento del adenosín monofosfato
cíclico (AMPc). Gryglewski et al.99 describieron
las acciones de los flavonoides como captadores
de anión superóxido en las plaquetas, lo que
podría «resucitar la biosíntesis y la acción de las
prostaciclinas endoteliales y del factor relajante
dependiente de endotelio», y contribuir a sus
efectos antitrombóticos. Más tarde, se descubrió
que la quercetina inhibía la activación de la
NADPH oxidasa dependiente de PKC en las
plaquetas100. Y más recientemente, los efectos
antiagregantes han sido asociados con el blo-
queo de la actividad de la quinasa Fyn y de la
fosforilación de la tirosina de Syk y de la fosfoli-
pasa Cγ101. Sin embargo, los efectos antiagregan-
tes in vivo de la quercetina han sido cuestiona-
dos. En un estudio en humanos con cebollas que
proporcionaban 114 mg de quercetina/día no se
encontraron cambios en la agregación plaqueta-
ria, en la producción de tromboxano B2, factor
VII u otras variables hemostáticas102.

>>FLAVONOIDES E HIPERTENSIÓN

El primer informe sobre los efectos antihiperten-
sivos de la quercetina se realizó en ratas espon-
táneamente hipertensas (SHR), un modelo gené-
tico de hipertensión multifactorial26. Este estudio
fue confirmado y ampliado por otros87,88,103,104 y en
otros modelos experimentales clásicos de hiper-
tensión expreimental74,85,86,91,105,106. Además, la
quercetina también redujo la presión arterial en
modelos animales con resistencia a la insulina y
síndrome metabólico tales como las ratas Zucker
obesas107 y en ratas alimentadas con una dieta
alta en grasas y rica en sacarosa89. Curiosamente,
la reducción de la presión arterial es de larga
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duración, permaneciendo por lo menos después
de 48 horas de la interrupción del tratamiento.
Sorprendentemente, la quercetina fue eficaz en
todos los modelos de hipertensión analizados,
independientemente del origen de la hiperten-
sión, del estado del sistema renina-angiotensina,
del estrés oxidativo, del óxido nítrico y de otros
factores. Sin embargo, la quercetina no ejerce
efectos hipotensores, es decir, no tiene ningún
efecto en los animales normotensos.

De acuerdo con la llamada «hipótesis de Bar-
ker», fuertemente apoyada por los estudios epi-
demiológicos en humanos y animales, muchas
enfermedades crónicas en adultos, incluyendo
la diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión,
pueden tener su origen en la vida del feto debi-
do a los cambios en la programación genética108.
Así, los descendientes adultos de las ratas o
ratones alimentados con una dieta alta en grasas
durante el embarazo mostraron hiperglucemia
adulta, resistencia a la insulina, obesidad e
hipertensión, a pesar de ser alimentados con
una dieta estándar durante toda la vida postna-
tal109. Recientemente, un estudio muy interesan-
te110 mostró que estos efectos se redujeron en los
ratones alimentados con dieta suplementada
con quercetina durante el embarazo. Estos resul-
tados sugieren que la quercetina puede evitar la
programación epigenética durante la vida pre-
natal.

Una presión arterial elevada mantenida en el
tiempo es uno de los determinantes más pode-
rosos en el desarrollo de las enfermedades car-
díacas, vasculares y renales. La mayoría de los
beneficios del tratamiento antihipertensivo en el
daño de órganos diana son el resultado de la
bajada de la presión arterial per se y son, en gran
medida, independientes del tipo de fármaco
empleado111. La quercetina ha demostrado una
reducción de la hipertrofia ventricular izquierda
y efectos protectores sobre la estructura y la fun-
ción renal en los distintos modelos animales de
hipertensión estudiados. El efecto protector
sobre la función endotelial en estos modelos ani-
males se han mencionado anteriormente.

Recientemente se han publicado dos ensayos
aleatorizados, a doble ciego, controlados con
placebo, ensayos clínicos cruzados, que analizan
los efectos de la quercetina en la presión arterial.
En el estudio de Edwards et al.112, los pacientes
con hipertensión estadio 1 tuvieron una reduc-

ción en la presión arterial sistólica, diastólica y
media después del tratamiento con quercetina,
pero el flavonol no tuvo efectos significativos
sobre los pacientes pre-hipertensos. En el estu-
dio de Egert et al. 113 los pacientes con síndrome
metabólico fueron clasificados de acuerdo con
sus fenotipos ApoE. La quercetina redujo la pre-
sión arterial sistólica en el grupo ApoE3, mien-
tras que no fueron observados efectos significa-
tivos en los pacientes con el fenotipo ApoE4. En
otro estudio, llevado a cabo en voluntarios
sanos114 el consumo de quercetina no modificó
significativamente algunos factores de riesgo
cardiovascular incluyendo la presión arterial.
No obstante, esta falta de efecto en los seres
humanos sanos, no es sorprendente dada la falta
de efecto de la quercetina en animales sanos
como se ha descrito anteriormente.

>>FLAVONOIDES Y ATEROSCLEROSIS

La aterosclerosis es una enfermedad multifacto-
rial caracterizada por el engrosamiento de la
pared arterial, causado por el depósito de mate-
riales grasos durante muchos años. Los sínto-
mas se manifiestan de forma aguda en las últi-
mas etapas de la enfermedad. La alteración en el
perfil lipídico sérico es un evento temprano y
crucial en el desarrollo de la aterosclerosis. El
estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción
endotelial se asocian con la patogenia de la ate-
rosclerosis.

El consumo de bajas dosis de quercetina reduce
la progresión de la aterosclerosis en ratones defi-
cientes de ApoE71,115. Curiosamente la quercetina
fue más efectiva que otros flavonoides represen-
tativos [epicatequina (3-flavanol), teaflavina
(dímero de catequina)] y otros polifenoles [sesa-
mina (lignano), o ácido clorogénico (ácido fenó-
lico)] 71. Los flavonoles pueden proteger contra la
aterosclerosis mediante la prevención de uno o
varios de los procesos implicados en la progre-
sión de la enfermedad tales como el estrés oxi-
dativo, la inflamación y la disfunción endotelial.
La mayoría de los estudios han demostrado que
la quercetina no tiene ningún efecto beneficioso
en el perfil lipídico plasmático. Así, el colesterol
plasmático LDL o HDL no está modificado en
ratones «knockout» ApoE115, en ratas alimen-
tadas con una dieta alta en grasas y rica en sac-
arosa89 o en humanos con sobrepeso con un
fenotipo ApoE3 y puede incluso reducir la pro-
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porción HDL/LDL en portadores de ApoE4113.
Por el contrario, se ha demostrado que reduce
los niveles de triglicéridos y colesterol séricos en
conejos alimentados con una dieta alta en coles-
terol116. Además de los efectos sobre los lípidos
plasmáticos, la quercetina inhibe los pasos cru-
ciales en el desarrollo de la aterosclerosis como
la susceptibilidad del colesterol LDL a la oxi-
dación115,117, la citotoxicidad inducida por el
LDL118 y la formación de estrías grasas aórti-
cas119. Curiosamente, los metabolitos de
quercetina se acumulan en las lesiones ateroscle-
róticas humanas, pero no en las aortas nor-
males120. La quercetina también redujo significa-
tivamente el contenido aórtico de isoprostanos,
el superóxido vascular, los leucotrienos B4 vas-
culares, y las concentraciones plasmáticas de
selectina P, y aumentó el NO y la hemo-oxige-
nasa 1 en ratones ApoE -/-71. Las moléculas de
adhesión y las metaloproteinasas de la matriz
son proteínas clave para varios procesos impli-
cados en la formación de la placa aterosclerótica
como la infiltración de las células inflamadas. La
quercetina es capaz de reducir el aumento que
provoca el TNFα en la expresión protéica de las
moléculas de adhesión VCAM-1, ICAM-1 y
MCP-1 en células de músculo liso vascular y
endoteliales humanas. Sin embargo, los
metabolitos de quercetina, quercetina 3-glucuró-
nido, quercetina 3´-sulfato e isorhamnetina 3-
glucurónido, no tuvieron casi efecto121,122. El efec-
to inhibitorio en la expresión de ICAM-1 ocurre
a través de una regulación a la baja de la vía
JNK/AP-1123. Además, la quercetina también
puede preservar la actividad de las paraoxona-
sas séricas humanas (PON1) 124 e incrementar su
expresión125, un mecanismo adicional que per-
mite proteger a las LDL de la oxidación y des-
empeñar un papel protector en la aterosclerosis.
Sin embargo, los efectos de los flavonoides ais-
lados en el desarrollo de la aterosclerosis en
humanos no han sido abordados.

Los mecanismos moleculares por los cuales la
quercetina puede antagonizar la expresión de
genes inflamatorios no han sido totalmente cla-
rificados. La quercetina y otros flavonoides inhi-
ben la producción del factor de necrosis tumoral
(TNF)α, así como la expresión de la NOS indu-
cible (iNOS) y la producción de NO en macrófa-
gos activados por lipopolisacarido (LPS),
mediante la inhibición de la vía del factor nucle-
ar NF B, a través de la reducción del la fosforila-
ción de IΚB- 125. Recientemente se ha descrito

que las propiedades antiinflamatorias de quer-
cetin e isorramnetina en macrófagos RAW264.7
también se acompañan de un incremento en la
expresión proteica de hemooxigenasa 1, a través
de la activación del factor de transcripción
nuclear Nrf2127. Además, el microRNA-155, que
posee carácter proinflamatorio, es regulado a la
baja por quercetina e isorramnetina pero no por
quercetina-3-glucurónido. 

>>FLAVONOIDES E ISQUEMIA CARDÍACA

Las enfermedades coronarias crónicas y los sín-
dromes coronarios agudos implican múltiples
alteraciones en la reactividad vascular, la estruc-
tura vascular y las interacciones entre la pared
de los vasos y los elementos de la circulación
sanguínea.

La hipertensión y la aterosclerosis son los prin-
cipales factores de riesgo para el infarto de mio-
cardio y existen muchas evidencias que indican
que la reducción del colesterol LDL, de las lesio-
nes arteroscleróticas y de la presión arterial pro-
duce una dramática disminución del riesgo de
las enfermedades coronarias111. Adicionalmente,
la disfunción endotelial es un factor pronóstico
independiente para el infarto de miocardio22,23.
Los flavonoides al prevenir de la hipertensión,
la arteriosclerosis y la disfunción endotelial,
como se ha mencionado anteriormente, pueden
proteger las arterias coronarias a largo plazo.

La mayor parte de los eventos coronarios ocu-
rren como consecuencia de la ruptura de una
placa aterosclerótica, la formación de un trombo
y la posterior isquemia cardíaca. La degradación
del colágeno intersticial, que confiere resistencia
biomecánica a la placa fibrosa, por las metalo-
proteínas de la matríz (MMPs), parece estar
involucrada en la inestabilidad y la ruptura de
dicha placa. La quercetina reduce la expresión
de las metaloproteínas de la matríz (MMP-2 y
MMP-9) 128 y puede ayudar en la estabilización
de la placa de ateroma129. Los vasoespasmos
coronarios pueden también contribuir a la alte-
ración aguda del flujo arterial. Los flavonoides
por sus efectos como antiagregantes plaqueta-
rios y vasodilatadores pueden también propor-
cionar beneficios adicionales protectores en la
fase aguda. Durante el evento isquémico y la
reperfusión eventual post-isquemia hay un pro-
ceso inflamatorio agudo con la liberación de
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múltiples citoquinas y ROS. La reperfusión
post-isquemia que ocurre en las enfermedades
coronarias se asocia generalmente a una reduc-
ción de la producción endógena de NO resul-
tante de la disfunción endotelial y el daño tisu-
lar debida a la infiltración de neutrófilos. Estu-
dios experimentales en modelos animales en los
que la isquemia se induce agudamente por la
ligadura de la arteria coronaria o por infusión de
isoproterenol han demostrado que la quercetina
reduce la disfunción contráctil del corazón, el
tamaño del infarto y el patrón de cambios en la
expresión proteica (incluyendo iNOS y COX2)
inducidos por la isquemia cardíaca130,131,132,133.
Estos efectos pueden ser observados después de
la ingesta de quercetina in vivo y ex vivo. La
mayoría de los estudios asocian el efecto protec-
tor en el corazón con los efectos antioxidantes de
la quercetina. La capacidad de los flavonoides
para proteger al NO probablemente juega un
papel crucial en la prevención de la isquemia.

>>FLAVONOIDES Y ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR

La primera causa de accidente cerebrovascular
es la interrupción del flujo sanguíneo cerebral
ocurrido durante la obstrucción vascular por
tromboembolismo o por trombosis local. Los
procesos patofisiológicos en el accidente cere-
brovascular son complejos y dependen de la
gravedad, duración y localización del daño
isquémico en el cerebro. Los principales factores
de riesgo que conducen a la aparición de acci-
dentes cerebrovasculares son la hipertensión, la
aterosclerósis, el colesterol LDL, la diabetes y la
fibrilación atrial. Los flavonoides se han pro-
puesto como eficaces agentes preventivos y
como opciones de tratamiento en la fase aguda
del ictus134. Como se ha descrito anteriormente,
los flavonoides previenen la disfunción endote-
lial, la aterosclerosis, la hipertensión, y posible-
mente la trombosis, todos mecanismos potencia-
les para prevenir los accidentes cerebrovascula-
res. Con respecto al tratamiento agudo, los fla-
vonoides podrán actuar en diferentes fases del
ictus cerebral. Para la fase aguda, los flavonoi-
des mejoran el flujo sanguíneo cerebral, previe-
nen la agregación plaquetaria y la trombosis,
reducen la excitotoxicidad e inhiben el estrés
oxidativo. Para la fase intermedia, los flavonoi-
des reducen la inflamación y protegen la integri-
dad endotelial. Para la fase final, los flavonoides

interfieren con los mecanismos de muerte celu-
lar inducida por isquemia como la apoptosis y la
necrosis135.

>>CONCLUSIONES

Los flavonoides, y especialmente la quercetina,
están ampliamente distribuidos en plantas y
están presentes en cantidades considerable en
frutas y verduras. Además de sus efectos antio-
xidantes, hay un impresionante número de enzi-
mas cuya actividad es modulada (en su mayoría
inhibida) por ellos. Por lo tanto, se puede prede-
cir que un gran número de vías de señalización
bioquímicas y, por tanto, procesos fisiológicos y
patológicos, pueden verse afectados. Es sorpren-
dente que la quercetina es todavía considerada
únicamente como un antioxidante, e incluso
más sorprendente que a menudo es utilizada
como una herramienta farmacológica para
«específicamente» inhibir una enzima determi-
nada. Potencialmente puede interactuar con
muchas dianas moleculares conocidas, involu-
cradas en la fisiopatología de la enfermedad
isquémica y en el accidente cerebrovascular,
actuando por múltiples mecanismos, que ope-
ran tanto en la prevención a largo plazo como en
la fase aguda de eventos cardiovasculares. Estas
interacciones múltiples a menudo van en la
dirección correcta y explican los efectos protec-
tores sobre la enfermedad cardiovascular, pero
ocasionalmente pueden dar lugar a efectos per-
judiciales.

Para resumir, hay evidencias sólidas de que, in
vitro, la quercetina y flavonoides relacionados
ejercen: 1) efectos vasodilatadores dependientes
e independientes del endotelio, 2) efecto protec-
tor sobre el óxido nítrico y la función endotelial
bajo condiciones de estrés oxidativo, 3) efectos
antiagregantes plaquetarios, 4) inhibición de la
oxidación de LDL, 5) reducción de las moléculas
de adhesión y otros marcadores inflamatorios y
6) prevención en el daño neuronal oxidativo e
inflamatorio. Los efectos in vitro sobre la pro-
ducción de NO en arterias sana son controverti-
dos y dependen del flavonoide utilizado. Los
metabolitos de quercetina muestran un efecto
protector parcial sobre la función endotelial y la
oxidación del colesterol LDL. En modelos ani-
males, la quercetina produce indiscutibles efec-
tos antihipertensivos y antiaterogénicos, previe-
ne la disfunción endotelial y protege el miocar-
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dio del daño isquémico. No tiene efectos claros
en el perfil lipídico sérico. En humanos con fla-
vonoles aislados demuestran un efecto antihi-
pertensivo, mientras que no hay datos disponi-
bles sobre la función endotelial, la resistencia a
la insulina y la aterosclerosis. Algunas eviden-
cias también indican efectos diferenciales en
función de los antecedentes genéticos de los
pacientes. El metaanálisis de estudios epidemio-

lógicos demuestra una asociación inversa entre
el consumo de flavonoles (junto con flavonas) y
la enfermedad coronaria y los accidentes cere-
brovasculares. Por lo tanto, aunque todavía no
hay pruebas sólidas, importantes evidencias
sugieren que los flavonoides pueden prevenir
las formas más comunes de enfermedad cardio-
vascular, contribuyendo a los efectos protectores
asociados al consumo de frutas y verduras. 
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